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Presentación ACCID 

 11.000 Socios 
 

 Objetivo --> nexo de conexión entre académicos y profesionales 
de la contabilidad en Cataluña 
 

 Única asociación contable en Cataluña 
 

 Colegios fundadores 
 
 



Presentación ACCID 

¿Como lo hacemos? 
 
o Congresos, jornadas, conferencias, etc. 

 
o Publicaciones 

 
o Premios a la investigación 

 
o Comisiones de trabajo 
 



Presentación del libro 

o Revista de Contabilidad y Dirección nº 24 
 

o Nuevas tendencias en Controlling 
 

o Financiado con crowdfunding 
 



Presentación del libro 

El rol del controller en la integración  
de la información de sostenibilidad 

en la toma de decisiones 

Controller: ¿Estás a punto? 

Reglas y guías de estilo para el 
diseño de informes y presentaciones 

empresariales: IBCS 

Big Data y sus implicaciones en 
la transformación de los 
profesionales financieros 

La gestión del talento, los 
sistemas de control y la justicia 

Triodos Bank: Banca con 
valores para mejorar el mundo 

y las personas 

El modelo de costes ABC del 
Ayuntamiento de Barcelona 

El cuadro de mando como motor 
detector de fraudes internos 

Primera parte Artículos Segunda parte Casos  



Presentación conferencia 

SUCESO…  

 Altamente improbable.  

 Causa gran sorpresa. 

 Una vez ocurrido, se racionaliza y provoca un cambio disruptivo o de paradigma. 



Presentación conferencia 



Presentación conferencia 

Tecnología Sostenibilidad 

Internacionalización Gestión del talento 

VWG 

Deloitte 

KPMG 

Unilever 

ITX 

Tous 

Puig 



Sostenibilidad 

Sostenibilidad: 
o Factores ambientales 
o Factores sociales 
o Buen gobierno 

Nuevos riesgos y oportunidades 

Vinculación al valor 
de la empresa 

Control de gestión 



Sostenibilidad 

Valor de la empresa   =   Tangibles   
                                             +  Intangibles (marca, i+d, etc.) 
                                             +  Modelo de negocio 
                                             +  Políticas de sostenibilidad 

Valor de la empresa   =   Valor contable de activos tangibles   



Sostenibilidad 



Sostenibilidad 

1) Situar la sostenibilidad dentro de la estrategia – modelo de negocio  

2) Capacidad de generar valor 

3) Gestión de la información no financiera 

 

¿Que tenemos que hacer? 

o Conocimiento de que datos ambientales tenemos 

o Fijar KPI’s e incluirlos en el cuadro de  mando (BSC) 

o Estrategia, objetivos y análisis 

o Incorporación e influencia en la toma de decisiones 



Cambio tecnológico 

… la importancia de los datos! 



Cambio tecnológico 

• Gran cantidad de datos 
• De diversas fuentes 
• No homogéneos 



Cambio tecnológico 

APLICACIONES 

• Bufetes abogados 
• Consultorios médicos 
• … 
 
CONTROLLER 

• Mayor cantidad de información 
• Nuevas herramientas 
• Mejor análisis externo 
• Nuevas habilidades 
• Proximidad a la estrategia 
 

Big data y sus implicaciones en la 
transformación de los profesionales financieros 



Cambio tecnológico 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
• Reconocimiento de imágenes 
• Reconocimiento de tendencias 
• Planteamiento de estrategias 
 

Se externaliza la inteligencia 
 

Alpha Go 
 



Internacionalización 

Globalización 
Internacionalización 

Grandes empresas 
Pymes 

• Control de gestión 
• Cultura empresarial 
• Herramientas tecnológicas  

Complejidad 
Riesgos de operaciones 

Transformación digital 



Internacionalización 

Control de gestión: 
 

o Conocimiento del mercado local 

o Exportación de la cultura empresarial 

o Control interno, procesos, auditoria interna 

o Integridad de datos 

o Profundidad de análisis 



Internacionalización 

Control de gestión: 
 

o Conocimiento del mercado local 

• Limitaciones para accionistas 

• Repatriación de los dividendos 

• Requisitos legales 

• Tipo de cambio 

• Situación bancaria 



Internacionalización 

Control de gestión: 
 

o Exportación de la cultura empresarial 

• Objetivo: acercar la sistemática del 

funcionamiento de la matriz 



Internacionalización 

Control de gestión: 
 

o Control interno, procesos, auditoria interna 

o Integridad de datos 

o Profundidad de análisis 

Integridad de los datos 
Eficiencia – eficacia 
Legislación vigente 

Visión global de la empresa 
Optimización de los recursos 
Mejora continua frente debilidades 



Internacionalización 

¿En que se esta trabajando? 
 
Estándares internacionales 
 
Objetivo: Mismo lenguaje y Comparabilidad 
 
Ejemplo: International Business Communication Standards (IBCS) 



Gestión del talento 

La gestión del talento, sistemas de control y justicia 



¡Muchas gracias 
por su atención! 



Os invitamos a la V Jornada ACCID 

www.jornada-accid.org/inscripcio 


